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¡Alerta para la incidencia! Cuenta regresiva para la RAN sobre ENT
Idioma Español

A un mes para la RAN de la ONU sobre ENT, compartimos algunas actualizaciones con respecto a los
preparativos para la reunión y las oportunidades de incidencia que tenemos hasta el 27 de septiembre.

¡47 Jefes de Gobierno y Estados confirmados!
Hemos recibido información de que, hasta el martes 21 de agosto, 47 presidentes y primeros ministros confirmaron
que asistirán y hablarán en el segmento plenario de la RAN de la ONU sobre ENT. Este número supera a los 34 jefes
que asistieron a la RAN 2011 y refleja una significativa mejora desde la RAN 2014, a la que no asistió ninguno.
Consulta a continuación la lista actual de jefes que han confirmado hasta hoy:
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Ten en cuenta que esta lista es un trabajo en progreso ya que los países continúan notificando a sus misiones en
Nueva York si su jefe planea asistir a la RAN y atender al plenario.
Oportunidad de incidencia: si tu país no figura en el cuadro anterior, continúa con tus acciones de incidencia para
que el presidente o el primer ministro confirmen su asistencia a la RAN sobre ENT; que debe ser comunicada a la
Misión del país en Nueva York. Quedan 42 espacios para la sesión plenaria, que pueden ser tomados por los Jefes
de Estado/ Gobierno y/ o ministros, dependiendo del nivel de asistencia a la RAN.

Proyecto de Declaración Política
Los Estados Miembros se reunieron por última vez el viernes 27 de julio para negociar el texto del proyecto de
Declaración Política. Al final del día, 33 de los 34 párrafos se acordaron provisionalmente a la espera del acuerdo final
de todo el documento. El párrafo sobresaliente es el OP20, sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio (ADPIC), con el G77 y los EE. UU. se continúa trabajando para encontrar un texto conciliatorio.
El acuerdo para los TRIPS es el mismo caso lo que está causando un retraso en el acuerdo de la Declaración
Política para la RAN sobre Tuberculosis, y es probable que veamos un movimiento en la Declaración Política sobre
ENT una vez que se acuerde el compromiso para TB. En esta etapa, es muy poco probable que los acuerdos de la
Declaración política cambien, más que en el OP20 sobre ADPIC.
En nuestro comunicado de prensa del 8 de agosto [1], hicimos notar que si bien hay algunos puntos positivos en el
borrador, existen importantes deficiencias y oportunidades perdidas para que los gobiernos se comprometan con el
liderazgo político y acciones que sabemos que se requieren para abordar las ENT.
Oportunidad de incidencia: Hacer un llamado a los jefes de estado y gobierno para que vean esta Declaración
como una línea de base para la acción y no como una norma de oro para la cual esforzarse. Alienta a los asistentes a
la RAN a comprometerse y destacar las políticas y las intervenciones que están implementando en su país para
reducir la carga de las ENT.

¿Qué sigue?
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Calendario de eventos de la AGNU: consulta la versión actual del calendario de la Alianza de ENT sobre ENT y
los eventos paralelos relacionados con la salud [2]que tienen lugar durante la semana de la AGNU. Si tu organización
está planeando un evento y deseas que se incluya en el calendario, o si el evento aparece incorrectamente, envía un
correo electrónico a Mathilde Chiesa [3].
¿Asistir a la RAN de la ONU sobre ENT?

Verifica con tu gobierno si hay un mecanismo para que la sociedad civil asista como parte de la delegación
oficial;
¿Te has registrado para asistir a los paneles de múltiples partes interesadas de la RAN? Prepara una
declaración de dos minutos en caso de que puedas participar;
¿Asiste tu presidente o primer ministro? Comparte los compromisos que debe incluir su declaración, como las
políticas e intervenciones que se están implementando actualmente en el país, o invítalos a anunciar nuevos
compromisos e iniciativas para atender a las ENT.
Semana mundial de acción sobre ENT, del 3 al 9 de septiembre: consulta los lineamientos [4], que ofrecen
sugerencias sobre cómo participar en la Semana Mundial de Acción sobre las ENT para llamar la atención sobre la
RAN de la ONU sobre ENT y la necesidad de todos los países de intensificar sus esfuerzos para reducir el sufrimiento
innecesario y la muerte debido a las ENT.
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